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Alcance ISO 9001

Diseño,
desarrollo,
implantación,
formación
y
mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad,
medioambiental, de la prevención de riesgos laborales,
protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y
competencia técnica en laboratorios clínicos.

(ER-0772/2013)

Alcance ISO 27001

Los sistemas de información que dan soporte a las
actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y
mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño,
desarrollo y comercialización de software de sistemas de
gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad
vigente.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Seguridad información
Si necesita adaptar la empresa a la Ley de Protección de Datos (LOPDGDD) le podemos asesorar en Grupo ACMS
Consultores.

Especializados en la adaptación a la Ley de Protección de Datos (LOPDGDD)
La nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
(LOPDGDD) recoge que las empresas están obligadas a declarar los ficheros que contienen datos de carácter personal a
la Agencia de Protección de Datos, así como a implantar las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto
994/1999 en dichos ficheros.
Esta ley está totalmente adaptada al Nuevo Reglamento General de Protección de Datos, RGPD 2006/679.

PRESUPUESTO LOPDGDD
Puede contactar con Grupo ACMS Consultores mediante el formulario o llamándonos por teléfono. Infórmese y solicite
presupuesto para un proyecto de consultoría para adaptar su organización a la Ley de Protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)
Nuestros comerciales le pedirán unos datos y le comunicaremos el precio para dar de alta los ficheros, redactar el
documento de seguridad y en definitiva cumplir con la Ley de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales - LOPDGDD
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS - LOPDGDD
PRESUPUESTO LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPDGDD)
CONSULTORA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
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GRUPOACMS Seguridad información
Nos definimos como una compañía
consultora independiente cuyo objetivo
fundamental es suministrar servicios de
consultoría en las áreas de Gestión
empresarial, que representen para el cliente
una solución excelente, que satisfaga sus
necesidades explícitas o implícitas, tenga en
cuenta las regulaciones y normas aplicables,
y cumpla los objetivos de plazo y coste
establecidos.
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